
Tipo: 

Aplicaciones: 

FICHA TÉCNICA

Motor multipropósito gasolinero de 4 tiempos, OHV, mono cilíndrico.

Agricultura, jardinería, construcción, minería, pesca, limpieza, 

esparcimiento, etc.

MOTOR GASOLINERO

R740

Baja vibración: Cilindro bicilíndrico en V y diseño de cigüeñal de Baja vibración: Cilindro bicilíndrico en V y diseño de cigüeñal de 

equilibrio dinámico para un funcionamiento más suave del motor.equilibrio dinámico para un funcionamiento más suave del motor.

Alta potencia, bajas emisiones y funcionamiento estable: Cámara de Alta potencia, bajas emisiones y funcionamiento estable: Cámara de 

combustión semiesférica y tecnología de válvulas en V en culata.combustión semiesférica y tecnología de válvulas en V en culata.

Lubricación a plena presión y refrigeración forzada por aire, y sistema de refrigeración por aceite: Lubricación a plena presión y refrigeración forzada por aire, y sistema de refrigeración por aceite: 

Máxima lubricación y menor temperatura de la máquina.Máxima lubricación y menor temperatura de la máquina.

Anillo de pistón usado en la industria del automóvil (recubrimiento PVD): Mejoran la eficiencia del combustible, Anillo de pistón usado en la industria del automóvil (recubrimiento PVD): Mejoran la eficiencia del combustible, 

reducen el consumo de aceite y son más resistentes al desgaste.reducen el consumo de aceite y son más resistentes al desgaste.

Sistema de filtración de aceite de dos etapas: Garantiza la limpieza del motor, hace que el motor funcione sinSistema de filtración de aceite de dos etapas: Garantiza la limpieza del motor, hace que el motor funcione sin

 problemas, y es más resistente al desgaste. problemas, y es más resistente al desgaste.

Certificado de emisiones EPA.Certificado de emisiones EPA.

Baja vibración: Cilindro bicilíndrico en V y diseño de cigüeñal de 

equilibrio dinámico para un funcionamiento más suave del motor.

Alta potencia, bajas emisiones y funcionamiento estable: Cámara de 

combustión semiesférica y tecnología de válvulas en V en culata.

Lubricación a plena presión y refrigeración forzada por aire, y sistema de refrigeración por aceite: 

Máxima lubricación y menor temperatura de la máquina.

Anillo de pistón usado en la industria del automóvil (recubrimiento PVD): Mejoran la eficiencia del combustible, 

reducen el consumo de aceite y son más resistentes al desgaste.

Sistema de filtración de aceite de dos etapas: Garantiza la limpieza del motor, hace que el motor funcione sin

 problemas, y es más resistente al desgaste.

Certificado de emisiones EPA.

Características:

Motor de 4 tiempos, OHV, Cilindro en "V"

R670D

25 HP

22.5 HP / 3600 rpm

739 cc

82 x 70 mm (x 02)

8.5 :: 1

47 N.m / 2500 rpm

Encendido magnético transistorizado

Eléctrico

De flotador o boya (De válvula de aspiración plana)

Presión / Salpicadura forzada

Velocidad ajustable, regulador mecánico,

Velocidad fija, regulador electrónico

Sí (parada de motor ante bajo nivel de aceite)

Recomendado: Gasolina de 90 oct.

Multigrado SAE 20 W 50

Elemento dual (papel & esponja)

---

1.6 L

Si

25.40 mm (1.0")

≤ 370/ 3600 r/min

25.40 mm (1.0")

45 kg

550 x 460 x 345 mm

China

Tipo

Modelo

Potencia máxima

Potencia nominal

Cilindrada

Diámetro x carrera

Relación de compresión

Torque máximo

Sistema de encendido

Arranque

Carburador

Sistema de lubricación

Sistema de gobernador

Alerta de aceite

Combustible

Aceite

Filtro de aire

Capacidad de gasolina

Capacidad de aceite

Deflector de escape

Diámetro de eje

Consumo

Diámetro de eje

Peso

Dimensiones

Fabricación

CHONGQING RATO TECHNOLOGY CORPORATION THE BEST OF CHINA


	6: R740

